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16:00 Palabras de bienvenida

16:30  Sandra Rebok, PhD (Institut für Auslandsbeziehungen – 
IFA: Instituto para Relaciones Internacionales – IFA, Alemania)

Percepción de Humboldt en Iberoamérica

Resumen 

¿Cuál es la percepción que circula de Humboldt en 

Iberoamérica? ¿Qué es lo que interesa a la gente hoy día del 

explorador prusiano? ¿Y por qué esta mirada varía en los distintos 

países? Aunque en general prevalece una percepción bastante 

positiva del viajero prusiano, fundada en la importancia de su 

proyecto científico, su marcado interés por el Nuevo Mundo y 

su fuerte compromiso social, también existen miradas críticas, 

algunas de ellas centradas en el contexto colonial en el que 

Humboldt llevó a cabo su proyecto, o su libre circulación del 

conocimiento, también hacia los Estados Unidos, mientras 

otras critican más bien la creación de un héroe, la construcción 

Para celebrar los doscientos cincuenta años del nacimiento 

de Alexander von Humboldt (1769-1859), la Universidad 

Nacional de Colombia ha organizado un Seminario Internacional 

del 21 al 24 de octubre de 2019, con el apoyo de la Embajada de 

la República Federal de Alemania y de la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Durante este seminario se presentarán varias facetas de 

Humboldt y su legado, unas positivas, otras críticas, todas 

ellas contribuyen a entender mejor al viajero Humboldt antes 

de convertirse en el héroe que conocemos. Muestran cómo al 

mismo tiempo que diseminaba nuevos saberes, nuevas prácticas 

a cuantos trataba, iba recuperando información privilegiada sobre 

la naturaleza, la sociedad y la economía de estas regiones, para 

alimentar su reflexión sobre el sistema del mundo. Sus diarios 

—cuya edición integral se está publicando por primera vez— y 

otros manuscritos de la época son unos écrits de l’immédiat, 

indispensables para aproximarse a la visión del Nuevo Mundo de 

un europeo formado en varias ciencias antes que las difundiera, 

una vez pasadas por el tamiz del Institut de France, centro mundial 

de las ciencias del aquel entonces.

21 DE OCTUBRE
Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda, 
Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas (225)
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de un mito, dejando de lado la importancia del conocimiento 

local, criollo e indígena, en el que Humboldt basó sus trabajos. 

Esta conferencia pretende aproximarse a este debate desde 

diferentes ángulos, haciendo una evaluación de Humboldt 

navegando entre las ciencias y la política.

17:10 Jorge Cañizares-Esguerra, PhD (University of Texas  
at Austin)

La ciencia global: ¿un invento de Humboldt?

Resumen

La historiografía le atribuye a Humboldt un rol protagónico 

en la transformación de una visión desagregada e individualizada 

de las plantas, minerales y animales, que caracterizó a la 

ilustración linneana, a la interpretación de los fenómenos 

naturales como sistemas globales interconectados, típicos del 

romanticismo. Humboldt aparece, como el padre de la ecología 

y la ciencia de la bio-distribución. El otro gran aporte que se le 

atribuye es su habilidad para detectar, a partir de mediciones 

instrumentales metódicas, patrones y correlaciones gráficas 

globales inesperadas. Sus líneas isotérmicas y  sus planos 

de comunidades de plantas, nubes, y alturas en perfiles de 

montañas capturan, entre otras, esta original vocación. La 

ponencia propone que no hay ninguna novedad en Humboldt. 

Las tradiciones de la física y meteorología aristotélica y de la 

astrología ptolemaica estimularon a innumerables autores 

ibéricos a construir sistemas globales naturales y a coleccionar 

de manera meticulosa y coordinada mediciones instrumentales 

precisas para producir representaciones gráficas inesperadas 

de fenómenos terrestres y cosmológicos globales. Se trata 

entonces de hacer una evaluación de las tradiciones hispánicas 

de los siglos XVI y XVII que pensaron la naturaleza como una 

red global interconectada. También se busca reflexionar por 

qué estas tradiciones filosóficas y científicas han sido tan 

duraderamente ignoradas. Lo que se propone no es una historia 

patriótica hispanista sino un análisis del colonialismo en la 

mala distribución de la autoridad epistemológica reflejada en 

la historiografía.
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17:50 Lina del Castillo, PhD (University of Texas at Austin)

Rupturas políticas y la ciencia olvidada. La red humboldtiana 

de naturalistas en la formación y fragmentación de la 

República Gran Colombiana 1820-1830

Resumen

Las expediciones científicas fallidas reciben poca atención 

académica justo porque tienden a no producir un corpus 

de hallazgos cuidadosamente seleccionados y unificados 

que sugieran su papel en la producción de conocimiento y 

poder. Tomando como ejemplo la expedición de naturalistas 

entrenados en Francia y que la primera República Colombiana 

contrató en la década de 1820, esta ponencia demuestra la 

importancia del fracaso, precisamente porque la expedición 

patrocinada por Colombia apuntaba al éxito. Las expectativas 

giraban en torno al naturalista Alexander von Humboldt. Su 

viaje por América veinte años antes y el estatus privilegiado 

del que gozaba en el mundo académico francés se revelaron 

decisivos a la hora de seleccionar a los miembros de la 

expedición. Los gobernantes colombianos por su parte 

creían que las conexiones profesionales de estos naturalistas 

cosmopolitas con Humboldt legitimarían la presencia de 

Colombia como poder político en el mundo. Se demuestra 

cómo los cambios dramáticos e imprevistos en la geopolítica 

transatlántica afectaron simultáneamente la estabilidad de la 

Gran Colombia y a los miembros de la expedición científica, 

al punto de que la misma expedición destinada a imprimirle 

estabilidad a la temprana república, terminó acelerando  

su disolución. 

La presencia de los expedicionarios en Colombia puso 

en evidencia tensiones regionales, temores de intentos por 

imponer un monarca francés como líder de Colombia y el 

comienzo de una crisis financiera global motivada en la falta 

de riqueza mineral diagnosticada por los propios miembros de 

la expedición. A medida que la Gran Colombia se fragmentaba 

en Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, los miembros de la 

expedición optaron por silenciar su participación para salvar 

su prestigio. Las expectativas puestas en los naturalistas 
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conectados al mundo transatlántico de Humboldt no 

redundaron en la legitimación de Colombia. La expedición 

terminó logrando más bien lo contrario. Este resultado no 

intuitivo ha sido largamente ignorado en parte porque, a 

diferencia de otras expediciones exitosas, los participantes no 

dejaron un archivo consolidado y la expedicion misma no logró 

integrarse a la memoria de la nueva república. En este sentido, 

esta charla explora las dificultades de teorizar el problema de 

cómo la ciencia también puede participar en la falta de creación 

de estructuras de poder precisamente porque su fracaso genera 

archivos diseminados y parcialmente destruidos.

18:30 – 19:00 Ronda de preguntas 

16:00 Sabrina Guerra Moscoso, PhD (Universidad de San 
Francisco de Quito)

Humboldt y el álbum geográfico de las Américas

Resumen

El proyecto Humboldt y el álbum geográfico de las 

Américas explora las fascinaciones de la geografía americana 

que despertaron la curiosidad de Alexander von Humboldt 

durante su periplo por el continente. La ponencia examina 

tres secciones que conforman lo que preliminarmente hemos 

denominado el álbum geográfico de las Américas, y que incluye 

lugares y espacios articulados por la geografía. La primera 

sección analiza la visión global de la naturaleza y la geografía de 

las Américas, que aparece reflejada en la famosa pintura de la 

naturaleza y otras ilustraciones, producto de las observaciones 

del prusiano, y cuya iconografía ha sido interpretada como un 

22 DE OCTUBRE
Auditorio Margarita González, 
Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas (225)
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temprano intento de construir una visión global de la ecología 

y la biogeografía. La segunda sección indaga la voluntad de 

Humboldt de corregir la geografía especulativa registrada en 

la cartografía. Su curiosidad científica lo llevó a contrastar 

algunos mapas existentes con la información y registros 

que obtuvo durante su trayecto; con este designio propuso 

enmiendas, tal y como ocurrió con el Atlas Geográfico y físico 

de las Américas o con el Mapa de Colombia (1825), entre otras 

cartas que tuvo oportunidad de rectificar. La tercera sección 

se concentra en la búsqueda del pasaje interoceánico, una 

de las obsesiones geográficas más intensas que experimentó 

Humboldt, que nutrió durante su trayecto e incluyó también 

en el Atlas geográfico. El álbum geográfico de las Américas 

busca analizar no solamente las fascinaciones humboldtianas 

sobre la geografía sino el ensamble de registro cartográfico que 

fue desarrollando durante  y después de su viaje.

16:40 John Williams Montoya Garay, PhD (Universidad 
Nacional de Colombia)

Humanismo y geografía hoy. La inspiración humboldtiana

Resumen

A Humboldt se le recuerda como el último sabio del 

Renacimiento, por su visión de mundo inspirada en el 

humanismo originado en dicha época. El humanismo en 

geografía hoy sufre de estancamiento, por la crítica a las 

narrativas modernas y la expansión y competencia de 

epistemologías contrarias, en particular las geografías de 

acento marxista y los discursos postcoloniales. En esta 

conferencia se explora el humanismo del pensamiento de 

Humboldt, sintetizado en El Cosmos, y se debate su pertinencia 

en la geografía contemporánea. La premisa central de la 

presentación es que ideas como exploración, totalidad, 

cosmopolitismo y razón desempeñan todavía un papel central 

en la lectura del mundo contemporáneo en clave geográfica. 

17:20 - 17:50 Ronda de preguntas
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Ponencia colectiva

El equipo de investigación constituido y dirigido por José 

Antonio Amaya considera la identificación de los instrumentos 

con los nombres vigentes como un elemento previo 

indispensable. Conforme a esta directriz, novedosa en la historia 

de la ciencia y la tecnología en Colombia, la investigación hace 

surgir conexiones inéditas y reveladoras, que permiten construir 

una nueva mirada del encuentro Humboldt – Caldas. En este 

sentido, se destaca la importancia de recuperar con paciencia y 

rigor alusiones y comentarios diseminados en correspondencias, 

diarios, relaciones de viaje, memorias, listas, entre otros.

Este tipo de información ha sido considerado hasta hoy 

como insignificante o poco menos. Este trabajo en curso ha sido 

financiado por la Universidad Nacional de Colombia. Romero se ha 

servido de documentos impresos y de archivo suministrados por 

23 DE OCTUBRE
Auditorio Margarita González, 
Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas (225)

el equipo de investigación, tras años de búsqueda en colecciones y 

archivos nacionales y extranjeros. Los métodos de la microhistoria 

se han movilizado para agrupar y administrar los datos alrededor 

de los instrumentos considerados individualmente. El análisis del 

uso local de estos constituye una perspectiva prometedora.

16:00 José Antonio Amaya, PhD (Universidad Nacional de  
Colombia), Michel Lille, investigador independiente

Humboldt en la conquista de un nuevo espacio geográfico: 

los Andes de Francisco José de Caldas 

Resumen

La ponencia continúa el estudio de la cartografía de Caldas1. 

Ahora se analizan sus “Perfiles de los Andes” (Provincia de 

Quito, 1802 – Santafé, 1811). Se propone una prospectiva de 

Caldas sobre las provincias neogranadinas de Quito y Popayán. 

El análisis integra el estudio de piezas inéditas y se apoya 

en varios de sus escritos y realidades culturales y político-

económicas de estas regiones en la época. Tras el intercambio 

con Alexander von Humboldt, Caldas se liberó de los mitos 

1 José Antonio Amaya, “D’Anville duplicado por Caldas”, ponencia presentada 
en el congreso internacional Ciencia y Nación. 250 años del natalicio de 
Francisco José deCaldas, Popayán, Universidad del Cauca, 24-26 de octubre 
de 2018. 
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asociados al oro; conquistó un pensamiento independiente 

al servicio de la sociedad civil, en un virreinato en que el 

Cuerpo de Ingenieros del Rey continuaba monopolizando 

la representación cartográfica, mantenida como secreto de 

Estado. Además, pensó una economía basada en el trabajo de 

la tierra y sus derivados; concibió la ampliación del comercio 

mediante la multiplicación de las vías de comunicación 

terrestres, fluviales y marítimas; y propuso asentar la economía 

política del Nuevo Reino en función de la interdependencia 

de las provincias como fuente de unidad del territorio 

neogranadino y no en las exigencias de la sola metrópoli. 

Acercarse al pensamiento “geográfico” de Caldas contribuye a 

la comprensión de rasgos destacados del origen cultural de la 

Independencia de Colombia.

2 Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland. Essai politique sur le royaume de la 
nouvelle Espagne. Paris: F. Schoell, 1811. Con sucesivas ediciones, entre las que 
se incluye la traducción al español por Vicente González Arnao (1766–1845): 
Ensayo político sobre el reino de la Nueva-España. París: Rosa, 1822.

16:40 James Vladimir Torres Moreno, doctorando (Georgetown 
University), José Leonardo Henao Giraldo (Universidad 
Nacional de Colombia

Hacia un ensayo político del Nuevo Reino de Granada. 

Humboldt y las particularidades de una economía virreinal 

Resumen

La ponencia analiza las observaciones de Alexander von 

Humboldt sobre la economía del Nuevo Reino de Granada de 

finales del siglo XVIII. Aunque el sabio prusiano no elaboró 

un estudio sobre este virreinato, como el que publicó para la 

Nueva España2, sus estadísticas y comentarios se han revelado 

ser herramientas valiosas para entender las particularidades 

de la economía neogranadina en el contexto imperial español 

en América. Naturalmente que las observaciones de Humboldt 

pueden ser formuladas en forma de hipótesis susceptibles de 

comprobación. Por esta vía la ponencia establece un diálogo 

entre las notas del prusiano consignadas en sus diarios - 



H
U
M
B
O
L
D
T

2
5
0
A
Ñ
O
S16 17

publicados fragmentariamente en 19823 -  con nuevas series 

de tiempo atinentes a algunos sectores de la economía 

neogranadina. Este contrapunteo sugiere que Humboldt 

realizó un diagnóstico certero de la macroeconomía virreinal, 

lo que se explica por la solidez de su formación en economía 

política y por la estrecha relación que cultivó con comerciantes 

y funcionarios de Cartagena y Santafé, que le permitió acceder 

a información privilegiada. 

17:20 – 17:50 Ronda de preguntas

3 Alexander von Humboldt en Colombia: extractos de sus diarios, preparados y 
presentados por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la 
Academia de Ciencias de la Republica Democrática Alemana. Bogotá: Flota Mercante 
Grancolombiana, 1982.bre el reino de la Nueva-España. París: Rosa, 1822.

16:00 Reinhard Andress, PhD (Loyola University, Chicago)

Humboldt y Caldas: una comparación de sus viajes 

científicos entre Quito y Loja

Resumen

Tras su separación de Humboldt en Quito a mediados de 

1802, Caldas emprendió sus propios viajes de exploración. 

Uno de ellos cubrió casi exactamente la misma distancia que 

Humboldt recorrió: unos 450 kilómetros hacia el sur, de Quito 

a Loja, a través de los páramos de la cordillera de los Andes. 

Sus respectivos diarios de viaje permiten leer cómo el prusiano 

y el payanés se planteaban las mismas preguntas científicas 

y sus ojos enfocaban idéntico entorno social e histórico. Los 

volcanes, la hipsometría, la geografía de las plantas, la sociedad, 

así como las ruinas incas, son algunas de las constantes 

motivantes presentes en uno y otro. También se encuentran 

24 DE OCTUBRE
Auditorio Natividad Pinto, 
Edificio Nuevo de Enfermería (228)
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diferentes cantidades y calidades de observaciones en estos 

dominios, que en algunos casos tienen valor intrínseco, o se 

complementan. Los comentarios sobre estos dominios indican 

cómo, a partir de su propia educación preliminar, la visión de 

los dos viajeros fue condicionada por diferentes circunstancias 

sociales y materiales. La ponencia levanta una comparativa de 

los dos cuadernos de viaje en la ruta Quito-Loja, para indicar en 

qué medida estos dos manuscritos se enfrentan en diferentes 

sentidos, y aún uno y otro resultan de alguna manera superiores 

al otro en cantidad y calidad.

16:40 Ulrike Leitner (Centro de Estudios sobre Humboldt de la 
Academia de Ciencias de Berlín-Brandeburgo)

Humboldt en Nueva Granada - Hallazgos en su legado

Resumen

Durante su viaje americano (1799-1804), Humboldt  

consignó todo cuanto despertaba su interés en diversos 

cuadernos, que tras su regreso usó para sus publicaciones y  

más tarde ordenó encuadernar de nuevo. Estos diarios 

se conservan hoy en la Staatsbibliothek zu Berlin.  

En 2015, la Academia de Ciencias de Berlín emprendió 

una nueva edición por primera vez completa y digital de  

tales diarios (https://edition-humboldt.de).  

La ponencia quiere presentar ejemplos de estos diarios 

que habían permanecido inéditos, y recoge además piezas 

pertenecientes al legado de Humboldt localizado en Cracovia 

y Berlín, sobre su permanencia en el Nuevo Reino de Granada.

17:20 – 17:50 Ronda de preguntas

18:00 – 19:30 Clausura
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PONENTES
José Antonio Amaya 

Profesor Asociado del Departamento de Historia de la 

Universidad Nacional de Colombia. Sociólogo por la Universidad 

Nacional de Colombia, Magíster y Doctor en Historia por 

l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (París). Pertenece al 

Grupo de Estudios de la Ciencias, la Tecnología y la Medicina 

(GESCTM). Se desempeñó como curador de las exposiciones 

Mutis al natural. Ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada, abierta 

en el Museo Nacional de Colombia, el Real Jardín Botánico de 

Madrid y la Universidad de Valencia en 2008 y 2009, y de Ojos 

en el cielo, pies en la Tierra. Mapas, libros e instrumentos en la vida 

del Sabio Caldas, Museo Nacional de Colombia, 7 de diciembre 

de 2018-24 de febrero de 2019. Es autor de múltiples libros y 

artículos publicados en Colombia y fuera de ella. Actualmente 

continúa la preparación de una biografía de Francisco Antonio 

Zea (1766-1822) en colaboración con Julián Rendón Acosta. 

Se halla escribiendo varios artículos con los estudiantes 

que trabajan bajo su dirección sobre historia del libro, las 

bibliotecas y la lectura.

Reinhard Andress 

Se desempeña como Director de Estudios Alemanes, en 

la especialidad de Lengua y literatura alemana. Graduado en 

estudios germanísticos del Rockford College, en la University of 

Illinois, cursó sus especialidades (M.A.) en Literatura y Linguística 

Alemana. Sus intereses de investigación se enfocan en la 

pedagogía de la lengua alemana, la literatura alemana del siglo 

XX, la historia cultural de Alemania, el cine alemán, los estudios 

de exilio alemán, la vida y obra de Alexander von Humboldt, 

además del ejercicio de la traducción del alemán al inglés, del 

inglés al alemán y del español al alemán. Es miembro de la German 

Studies Association, del Council of College of Arts and Sciences y de la 

American Jesuit Colleges and Universities. Entre sus publicaciones 

figuran: “Eduard Dorsch y su poema inédito en ocasión de los 100 

años de nacimiento de Humboldt”. Humboldt im Netz; “Considera 

la fuente: breve carta de Humboldt a Jefferson”. Early American 

Studies; “Solicitud a Thomas Jefferson de semillas de tabaco y 

tabaco”. Carta inédita de Alexander von Humboldt”. Humboldt im 

Netz; “Carta inédita de Alexander von Humboldt al librero Jean 

Georges Treuttel”. Humboldt im Netz; “Caldas, su relación con 

Alexander von Humboldt y las pretensiones literarias de su diario 

de viajes.” En Diario de viajes de Francisco José de Caldas. Reinhard 

Andress y Mauricio Nieto Olarte (eds.). Madrid: Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 2013.

Jorge Cañizares-Esguerra 

Catedrático de historia en la Universidad de Tejas, en 

Austin, donde es el “Alice Drysdale Sheffield Professor”. Es 

también profesor distinguido de FLACSO-Quito. En 2018  fue 

merecedor del premio más importante de la Asociación de 
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Historiadores de los Estados Unidos (AHA) por su rol en la 

formación de nuevos doctores y jóvenes investigadores en los 

Estados Unidos, el Nancy Lyman Roelker Mentorship Award. 

Entre los más recientes libros y artículos que ha publicado 

figuran: Entangled Empires: The Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830 

(University of Pennsylvania Press, 2018), Encounters between 

Jesuits and Protestants in Asia and the Americas (Brill, 2018), y 

“On Ignored Global Scientific Revolutions” (Journal of Early 

Modern History).

Lina del Castillo 

Recibió su grado en Historia y Estudios Latinoamericanos 

por la Universidad de Cornell, y su Maestría y Doctorado en 

Historia por la Universidad de Miami. Su disertación obtuvo 

el Premio Barrett de la Universidad de Miami, como la mejor 

sobre un tema latinoamericano en 2008. Sus investigaciones 

se centran en las intersecciones entre el republicanismo 

del siglo XIX, el pensamiento científico, la esfera pública 

y la cultura visual. Su primer libro, Crafting Republic for the 

World: Scientific, Geographic, and Historiographic Inventions of 

Colombia (Nebraska, 2018), fue traducido como La invención 

republicana del legado colonial; ciencia, historia, y geografía en la 

vanguardia política colombiana en el siglo XIX (Bogotá, 2018). 

En él sostiene que el profundo trabajo cultural adelantado 

por los hispanoamericanos del siglo XIX es indispensable 

para entender la categoría de “legados coloniales”. Becas de 

prestigiosas instituciones le han permitido avanzar en sus 

investigaciones: Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad de Londres, Instituto de Estudios Internacionales 

de la Universidad de Notre Dame, beca Jeannette D. Black de 

la Biblioteca John Carter Brown, Fulbright y la National Science 

Foundation de Estados Unidos.

Sabrina Guerra Moscoso 

Es doctora en Historia por la Universidad Jaume I (España) 

y se desempeña como profesora y coordinadora del área de 

Historia en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

Investiga sobre historia marítima; en esta línea ha publicado 

artículos sobre amenaza y defensa, cartografía y otros temas 

referentes al Pacífico en tiempos coloniales. Durante la 

última década, ha participado en varios simposios y congresos 

nacionales e internacionales sobre cartografía, comercio 

marítimo, piratería y naufragios en el Pacífico. En 2007 

participó como invitada en un simposio sobre piratería en la 

Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. 

En 2013 publicó su primer libro, Enigmas de las Américas, 

geografía, expediciones y cartografía. Fue Greenleaf Fellow de 

la Latin American Library de Tulane University. Coordinó el 7º 

Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía en 

2018.  Durante 2019 ha coordinado el proyecto Humboldt250 

de la USFQ, y en septiembre de este año fue invitada a 

presentar una conferencia en el Hay Festival de Segovia, sobre 
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la conmemoración Humboldt250. Actualmente se encuentra 

editando el segundo libro de Enigmas de las Américas: la búsqueda 

del paso interoceánico.

José Leonardo Henao Giraldo 

Economista e Historiador por la Universidad del Tolima 

(Colombia). Cursa la Maestría en Historia de la Universidad 

Nacional de Colombia y es miembro del Grupo de Investigación 

en Historia Económica y Social adscrito a esta casa de estudio. 

Autor de la ponencia “Cuadernos de cuentas particulares 

neogranadinos: análisis descriptivo de un agente económico y 

sus relaciones en el circuito comercial de Ibagué 1768-1778”, 

leída en el V Congreso Latinoamericano de Historia Económica 

(Sao Paulo, 2016). 

Michel Lille 

Ha colaborado en las investigaciones del profesor José 

Antonio Amaya desde 1985. Su establecimiento en Colombia 

en 2011 le permitió una mayor integración en el equipo de 

investigación que lidera el profesor Amaya. Ha participado en el 

proyecto Mutis, Fondo & trasfondo en la era electrónica, auspiciado 

por la Biblioteca Nacional de Colombia y el Departamento 

de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Uno 

de los principales productos de esta investigación consiste 

en la identificación, modernización y dotación de un enlace 

permanente a cerca de mil quinientos registros de la biblioteca 

de José Celestino Mutis. Se desempeñó como Curador Adjunto 

de la exposición Ojos en el Cielo, pies en la Tierra. Mapas, libros 

e instrumentos en la vida del Sabio Caldas, abierta en el Museo 

Nacional de Colombia del 7 de diciembre de 2018 al 24 de 

febrero de 2019. El catálogo de mano de este evento constituye 

la primera versión de una biografía en preparación de Francisco 

José de Caldas (1768-1816). Actualmente participa en la 

investigación “El Observatorio Astronómico Nacional: su 

dotación instrumental y su biblioteca, 1804-1822”, que se 

adelanta bajo la dirección del profesor Amaya. 

John Williams Montoya Garay 

Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de la 

Sabana, Magíster en Geografía por la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia y Doctor en Ciencias Geográficas por 

la Universidad de Laval (Québec, Canadá). Profesor asociado 

del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional 

de Colombia, docente en Teoría y Pensamiento Geográfico e 

investigador en geografía humana y geografía urbana. Editor 

de la revista Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de 

Geografía, de 2011 a 2014 y director del Grupo de estudios 

sobre la problemática urbano-regional en Colombia (Geourbe), 

clasificado en la categoría A de Colciencias. Sus publicaciones 

más recientes son: Temas y problemas de geografía humana: una 

perspectiva contemporánea (Bogotá, 2018); Geografías políticas 

e históricas. Miradas desde Los Andes y el Caribe, coeditado con 
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Luis Carlos Jiménez Reyes ( Bogotá, 2018); De la ciudad hidalga 

a la metrópoli globalizada: una historiografía urbana y regional de 

Bogotá (Bogotá, 2018), “25 años del Programa de Geografía: 

su historia y evolución teórica”, preparado en colaboración con 

Ovidio Delgado Mahecha y Willington Siabato Vaca y publicado 

en Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía.

Sandra Rebok 

Historiadora de la ciencia, ha trabajado muchos años en el 

Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) en Madrid y ha sido Marie Curie Fellow en la 

Huntington Library, en California. Actualmente se desempeña 

de manera independiente, adelanta sus investigaciones sobre 

redes científicas, globalización del conocimiento y cooperación 

científica transnacional en el siglo XIX, principalmente en 

España, Alemania y Estados Unidos. Desde hace más de veinte 

años se ha especializado en la investigación sobre Alexander 

von Humboldt. Es autora de varios libros y numerosos artículos 

sobre Humboldt, y ha editado tres de sus obras en español. 

Su investigación en este campo se centra especialmente en 

el vínculo de Humboldt con España, así como su intercambio 

científico con los Estados Unidos. Además, tiene muchos años 

de experiencia en el campo de la comunicación científica y en la 

curaduría de exposiciones. Su nuevo libro tematiza la relación 

de Humboldt con Thomas Jefferson (Jefferson and Humboldt, 

2014), mientras que su último libro analiza su posición entre 

el imperio español y los incipientes Estados Unidos de América 

(Humboldt’s Empire of Knowledge: From the Spanish Royal Court to 

the White House, 2019).

James Vladimir Torres Moreno

Historiador por la Universidad Nacional de Colombia 

con posgrado en Economía por la Universidad de los Andes; 

Magister y candidato a Doctor en Historia de la Georgetown 

University. Su libro Minería y moneda en el Nuevo Reino de Granada. 

El desempeño económico en la segunda mitad del siglo XVIII (Bogotá, 

2013) conoció en 2017 una segunda edición. Entre sus artículos 

destacan “El movimiento de los precios en una economía 

preindustrial. Popayán, virreinato de la Nueva Granada, 1708-

1819” (Cuadernos de Economía); “Tasas de interés y desempeño 

económico. El crédito comercial en Santafé de Bogotá 1760-

1810” (América Latina en la Historia Económica); “Precios, oferta 

Monetaria y crecimiento económico en la Nueva Granada de la 

segunda mitad del siglo XVIII” (Revista de Economía Institucional); 

“Entre el oro y la plata: Quito, el suroccidente de la Nueva 

Granada y el movimiento de mercancías norandino” (Colonial 

Latin American Review).
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